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EL SALTO DIGITAL DEL SECTOR FARMA

La implicación de los usuarios con la marca en internet es directamente proporcional al esfuerzo de ésta 
por: 1º satisfacer las necesidades específicas de cada tipo de cliente, y 2º aprovechar los recursos tecno-
lógicos disponibles, para alcanzar la omnicanalidad y estar siempre presente en el dónde y el cuándo el 
cliente potencial está buscando sus productos.

Innovación, transformación digital, cus-
tomer centricity, omnicanalidad, seg-
mentación contextual, buyer persona, 

marketing farmacéutico, branded content, 
comercio electrónico, etc., etc., etc. Vivi-
mos un momento de cambio diario, casi a 
cada hora y a cada minuto, gracias al eco-
sistema tecnológico que nos rodea: inva-
diendo desde la tarea más cotidiana hasta 
la más profesional. 

Pensemos que ahora miramos un sínto-
ma en internet para saber más de una posi-
ble enfermedad (a nivel amateur) y que, del 
mismo modo, un visitador médico o un co-
mercial de laboratorio (a nivel profesional, 
por supuesto) utiliza la misma red virtual 
para comunicarse con sus posibles clientes 
(médicos, pacientes, consumidores de me-
dicamentos), para cubrir sus necesidades, 
ofrecerles contenidos de valor e, incluso, 
cerrar operaciones comerciales en remoto 
o, si se trata de una visita, mostrarle todo 
el portfolio de productos de su marca de 
fármacos en formato digital.

¿Acaso no es más bonito ver un folleto 
digital? ¿Es más cómodo verlo en la table-
ta, que cargar con el papel? ¿Es más prác-
tico navegar por tipos de producto, en vez 
de ojear cientos de páginas?

La red de redes en un mundo hiperconec-
tado es una plataforma donde la información 
crece a miles, es verdad. Una acción analógi-
ca no es infinita, sino que es más puntual que 
una online. Sin embargo, un mensaje digital 
deberá llevar “impreso” el valor de la utili-
dad para el usuario que lo lee, la garantía de 
su autor (¿quién respalda ese contenido?) y, 
además, es juzgado por el propio internauta 
puesto que él decide si compartirlo hacién-
dolo viral (porque le gusta) o descartarlo.

Es decir, y más cuando nos centramos en 
el ámbito de la salud y el bienestar perso-
nal, los internautas buscan el valor y la cre-
dibilidad, la confianza y la diferenciación. 
¿Cómo lo conseguimos? 

En el caso de la comunicación de cual-
quier índole, hablaremos de transparencia 
y responsabilidad como valores fundamen-
tales de la marca. ¿Cómo alcanzarlos? Pues 
con una gestión sólida y eficaz, que nos 
permita cumplir con lo que “prometemos” 
y, sobre todo, garantice el cumplimiento de 
la normativa, la seguridad y la satisfacción 
final de las necesidades sociales.

Así que en el inbound health marke-
ting o marketing farmacéutico, el reto 
es mayor que para el resto de sectores 
(aunque en el caso de la alimentación, 
también es de primera magnitud) ya que 
uno de los valores fundamentales es la in-
tegridad de las personas y su seguridad. 
Por tanto, cualquier acción corporativa 
desde la transformación de la materia 
prima, pasando por su promoción y has-
ta su llegada final al cliente, debe estar 
controlada al 100%, bien documentada y, 
por supuesto, referenciada al detalle para 
garantizar su consumo en los plazos de 
caducidad marcados por la ley.

�  ¿ACASO NO ES MÁS 
BONITO VER UN 
FOLLETO DIGITAL? 
¿ES MÁS CÓMODO 
VERLO EN LA TABLETA, 
QUE CARGAR CON 
EL PAPEL? ¿ES MÁS 
PRÁCTICO NAVEGAR 
POR TIPOS DE 
PRODUCTO, EN VEZ 
DE OJEAR CIENTOS DE 
PÁGINAS?
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Ahora bien, existen soluciones tecnoló-
gicas de fabricantes líderes en el mercado 
que contemplan todas las áreas de gestión 
empresarial, están especialmente basadas 
en las mejores prácticas sectoriales y basan 
todos sus módulos en procesos estándar y 
en micro-desarrollos especialmente dise-
ñados para compañías del sector con una 
problemática similar. Una vez la planifica-
ción queda normalizada en una plataforma 
sólida (on premise, cloud, HANA o híbri-
da), es el momento indudable de integrar 
un sistema de relación con los clientes, de 
consolidar el dato único y de aprovechar 
el análisis predictivo en tiempo real para 
una mejor toma de decisiones. Además, el 
proceso de transformación digital incluye 
estrategias de comercio electrónico y de 
marketing, y asimismo cubre una serie de 
servicios de atención al cliente.

Aquí, lo mejor de todo es que en un mun-
do como el de hoy en día, donde el tiem-
po es oro, las compañías pueden acceder a 
todas las funcionalidades en la nube y con 
interfaces en movilidad, desde una tableta 
o un móvil. Además, los costes son predeci-
bles (según modalidad de implementación), 
porque las soluciones pueden licenciarse 
con un pago mensual (en varios casos).

Actitud proactiva ante el salto digital
Cuando una compañía quiere diseñar un 
plan consolidado y dar el salto desde la 
gestión tradicional hacia el mundo de la 
transformación digital, es fundamental 
contar primero con una actitud positiva 
hacia el crecimiento (dar el salto, sin duda 
conlleva ser valiente y estar preparado 
para subir en el mercado competitivo); en 
segundo lugar, plantear un buen plan de 
negocio, con una serie de objetivos bien 

definidos a nivel cuantitativo y cualitativo; 
y, tercero, apoyarse en un socio de con-
fianza capaz de ejecutar el salto tecnoló-
gico que la compañía necesita para poner 
en marcha todo aquello que ha definido 
previamente. 

Y es que cuando decimos que la tecno-
logía está al servicio de las personas, es 
una verdad como que el cielo es azul y las 
nubes son vapor de agua. Y más hoy en 
día, con todo lo que aquí estamos comen-
tando, podemos afirmar que la tecnología 
forma parte de nuestro día a día, dándo-
nos una serie de fortalezas que, cuando no 
están disponibles, se convierten en debi-
lidades.

Para una compañía, todo esto es una 
razón más para dar ese salto que ¿asus-
ta?, pero que es en realidad un sinónimo 
de valentía y de proactividad por liderar 
el mercado sectorial. Aprovechar la tec-
nología hoy, será sinónimo de relaciones 
fuertes con el cliente, de notoriedad de 
marca y de buena reputación corporativa 
en un futuro muy cercano. La tecnología 
no es una varita mágica para vender más, 
es un aliado para vender mejor, aportando 
mayor valor al cliente y estando más cerca 
que nunca de él �

�  CUANDO NOS 
CENTRAMOS EN EL 
ÁMBITO DE LA SALUD 
Y EL BIENESTAR 
PERSONAL, LOS 
INTERNAUTAS 
BUSCAN EL VALOR 
Y LA CREDIBILIDAD, 
LA CONFIANZA Y LA 
DIFERENCIACIÓN. 
¿CÓMO LO 
CONSEGUIMOS?


